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GRACIAS

Cuando aún están muy frescas en la retina y, sobre todo, en
el corazón, las imágenes de la visita de nuestro Gran Canciller
y sus palabras, llenas de estímulo para nuestras vidas y para
nuestro trabajo en esta Universidad, trabajo que deberemos
cumplir con la ilusión puesta, usando palabras suyas de otro
momento, no solamente en todo el bien que ya se está haciendo,
sino además en aquel que podrá hacerse con la paulatina
pero segura consolidación de nuestro Proyecto Educativo, debo
expresar a toda la comunidad universitaria, en mi nombre y
en el de los demás directivos de esta Universidad, unas muy
expresivas GRACIAS.
Gracias por el entusiasmo y por la colaboración de todos; gracias por haber hecho disponible su

,...corazón, su entusiasmo y su servicio para que todos los detalles de esta visita se cumplieran a la
~Jerfección. Todos, sin excepción, comenzando por las personas de la Administración General,
que nos dieron un imborrable ejemplo de devoción y de cuidado, pero siguiendo con el resto
de la comunidad universitaria: directivos, docentes, alumnos, etc. Todos, parafraseando a San
Pablo, con una sola alma y con un solo corazón, estuvieron presentes y disponibles para aportar
su concurso y su presencia en esas dos inolvidables jornadas que quedarán inscritas para siempre
en la historia de esta Universidad.
Esta colaboración y este sentido de unidad de todos, concuerdan perfectamente con las palabras
de nuestro Gran Canciller a la Comisión Permanente, animándonos a trabajar con un gran
sentido de unidad, convencidos de que solamente ella podrá sacar adelante nuestro Proyecto
Institucional.
Si bien el clima nos jugó alguna mala pasada, esta circunstancia en nada deslució los actos
preparados para la visita, ni amainó el entusiasmo y la dedicación de las gentes de esta
Universidad. Bien por el contrario, en medio de los contratiempos derivados del frío y de la
lluvia, se pudo apreciar la preparación y el trabajo de tanta gente que se dio íntegra para que la
visita no fuera afectada por tales circunstancias ...----
De innumerables personas que se hicieron presentes, especialmente el día sábado con ocasión
de la tertulia, he escuchado su admiración por el resultado de las jornadas y sus felicitaciones
por la impecable preparación y por el exitoso desarrollo. A todo ellos he debido manifestar que
las felicitaciones no podían estar dirigidas al suscrito, ni al gobierno central de la Universidad,
sino a toda la comunidad universitaria, porque toda ella colaboró de manera impecable para el
resultado que se obtuvo.
Por todo ello, con todo el corazón, repito una vez más, gracias, muchas gracias.
No pudiendo expresar este sentimiento de manera personal a todos y a cada uno de Ustedes,
acudo a Informando y a Actualidad Universitaria, con la esperanza de que mi mensaje llegue a
todos y llegue con el calor con el cual lo expreso.
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